Bizkaia

Proyecto Silver Bizkaia
en Basauri — Etxebarri

En 2060, uno de cada
tres europeos tendrá
más de 65 años.
En Euskadi, los mayores
de 50 años constituirán
ya en 2028 la nueva mayoría
social y un auténtico motor
del consumo.

Silver

Y en Basauri, el segmento
+65 no deja de crecer y
representaba ya en 2017 el
26,5% de la población.

Bizkaia

Un colectivo de personas cada vez más numeroso con necesidades, aspiraciones y deseos de vivir con plenitud su longevidad, que cuentan además con capacidad de gasto e impacto
creciente en la economía.
Con la denominación de Silver Economy o Economía Plateada,
se hace referencia a la parte de la economía que concierne precisamente a este colectivo de ciudadanos de mayor edad (más
de 50 años según la UE).
Incluye todas las actividades económicas relevantes destinadas
a cubrir las necesidades de los adultos mayores en términos
de productos y servicios, lo que impacta en múltiples sectores.
Salud y nutrición, ocio y bienestar, finanzas y transporte, vivienda, cuidados, educación o empleo, entre otros, son algunos de
ellos, pero su impacto es generalizado y creciente, dado que la
economía Silver está estrechamente vinculada a las tendencias
demográficas actuales en la que el peso de este grupo poblacional no deja de crecer.
Este colectivo representa por ello una enorme oportunidad de
negocio para las empresas, cifrándose en billones de euros su
capacidad de consumo a nivel mundial para los próximos años.
De hecho, se estima que prácticamente el 60% del crecimiento
del consumo en Europa en el periodo 2015-2030 se concentrará
en las personas de más de 60 años.

Silver

Son cada vez más las empresas que están virando su mirada a
este enorme territorio de oportunidad que emerge con fuerza y
en el que muchas necesidades aún están por cubrirse y descubrirse, y donde sin duda, surge un espacio de gran interés para
nuevos emprendedores y empresas con deseos de diversificar
sus mercados y productos.

Bizkaia

Programa especializado
en Behargintza Basauri-Etxebarri
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Conscientes de esta nueva realidad el Behargintza BasauriEtxebarri junto a otras agencias de desarrollo local lideradas
por Garapen (Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo)
dinamiza el proyecto “Silver Bizkaia”, una iniciativa que ha
sido financiada por la Diputación Foral de Bizkaia dentro del
Programa para el fomento de la Innovación en Cooperación
Elkarlanean 2019 para:
01

Profundizar en las oportunidades que ofrecen los mer
cados destinados a las personas mayores en la comarca
en cuatro ámbitos especialmente relevantes en la zona:
Alimentación, Salud-Cuidados, Turismo-Ocio-Comercio
y Vivienda.

02

Y, por otra, identificar e impulsar nuevos proyectos que
permitan a las empresas y emprendedores locales que
permitan aprovechar las nuevas oportunidades de negocio
y empleo.

Silver

La iniciativa Siver Bizkaia se articula como un programa especializado de actividades que se inicia en noviembre de 2019 y
se extiende hasta 2021, combinándose sesiones, talleres y un
acompañamiento activo de los posibles promotores y proyectos
lanzados desde el Behargintza Basauri-Etxebarri con el apoyo
de una empresa experta en la Silver Economy (Plataforma 50).
El programa tiene el siguiente calendario:
01

Celebración de una jornada de sensibilización en Basauri-Etxebarri donde se dará cuenta del alcance de las nuevas
oportunidades a empresas y personas interesadas: 21
noviembre 2019.

02

Celebración de 4 talleres temáticos para la colaboración
intercomarcal.

03

Fase de acompañamiento especializado para la generación
y desarrollo de nuevos proyectos viables.

